
 

PLAN DE ELECTIVIDAD IIIº Y IVºMEDIOS 
Objetivo: 
Dar a conocer a estudiantes y apoderados de IIº y III° Medios 2020, la implementación 
de las nuevas Bases Curriculares y el procedimiento de electividad que deben realizar 
para la definición de su Plan de Estudio 2021.  
 

REFORMA CURRICULAR DE LA DÉCADA 
 
 



ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
  

¿CÓMO SE APLICARÁ LA ELECTIVIDAD? 
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ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACÍON PARA ELECTIVIDAD 
DEFINIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL AÑO 2021 

 

TERCEROS MEDIOS  
 

 

ÁREA A: LENGUAJE, FILOSOFIA, HISTORIA. 
 

 

1. Taller de Literatura 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  

1. Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus 
interpretaciones de las obras leídas.  

2. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den 
cuenta de sus proyectos personales y creativos.  

3. Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de 
lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.  

4. Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales o audiovisuales) a la luz de los 
comentarios, críticas y sugerencias de sus pares, para enriquecer su producción creativa.  

5. Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e 
inquietudes, explicitando criterios de selección de obras y compartiendo dichas trayectorias 
con sus pares.  

6. Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y 
sobre diversas temáticas del mundo y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de 
las obras leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección para 
estas.  

 

2. Seminario de Filosofía 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia de la filosofía, 
considerando sus antecedentes, principales planteamientos, supuestos y contexto 
sociocultural.  

2. Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o problema 
filosófico.  

3. Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía, 
considerando sus continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas 
formas de expresión.  

4. Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos filosóficos, y 
su relación tanto con su vida como con fenómenos sociales y culturales contemporáneos.  

5. Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su contexto, a partir 
de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la 
filosofía.  

 
 

3. Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  



1. Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones 
entre los grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida 
en sociedad.  

2. Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando 
la interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.  

3. Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios 
geográficos locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas 
y el impacto que tienen en el entorno natural.  

4. Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación 
que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, 
preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socio-espacial.  

5. Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, 
considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.  

6. Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales 
mediante el uso de estrategias y metodologías propias de la geografía, como interpretación 
y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes, estadísticas e información 
geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos y escalas de 
percepción, entre otros.  

 
 

 

ÁREA B: MATEMÁTICAS, CIENCIAS 
 

 

1. Límites, Derivadas e Integrales 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Utilizar diversas formar de representación al argumentar acerca de la resultante de la 
composición de funciones y la existencia de la función inversa de una función dada.  

2. Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en un punto para 
determinar convergencia y continuidad en contextos matemáticos, de las ciencias y de la 
vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales.  

3. Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cambio y evaluar 
la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.  

4. Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos 
máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del cálculo de la primera y segunda 
derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales.  

5. Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la 
curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y 
utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual de ajustar el 
modelo obtenido.  
 

2. Biología Celular y Molecular 
Objetivos de Aprendizaje  
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la 
historia y su relación con diversas disciplinas como la química, la física y la matemática, entre 
otras.  

2. Explicar la estructura y organización de la célula, basada en biomoléculas, membranas y 
organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, 
motilidad y comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno 
de la vida.  

3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en 
relación con el flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y a las 
proteínas.  



4. Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y explicar su 
relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta a estímulos 
ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer.  

5. Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la 
actividad enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios conformacionales en 
procesos de motilidad celular y contracción muscular.  

6. Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo, 
considerando diversas líneas de investigación y la relación entre ciencia, tecnología y 
sociedad.  

7. Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para el cáncer, 

preservación y uso de células madre, y producción de organismos transgénicos, entre otros, 

y evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales. 

3. Química 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquímica y química de 
polímeros, considerando sus aplicaciones y consecuencias en ámbitos tales como el 
ambiental, médico, agrícola e industrial.  

2. Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, fenómenos 
ácido-base, de óxido-reducción y de polimerización-despolimerización presentes en 
sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas.  

3. Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la 
cinética de reacciones químicas contribuyen a comprender el funcionamiento de los 
sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos.  

4. Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los equilibrios 
químicos que ocurren en los océanos, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como 
sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible.  

5. Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de contaminantes 
químicos provenientes de actividades domésticas e industriales (como minería, agricultura 
y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que estos 
brindan a las personas y a la sociedad.  

6. Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, 
la prevención y mitigación de efectos derivados del cambio climático y la restauración de 
los sistemas naturales afectados.  

7. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con otras 
ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las 
implicancias éticas, sociales y ambientales.  

 
 
 

 

ÁREA C: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, ARTES 
 

 
 

1. Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  

1. Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, respetando 
sus necesidades e individualidades.  

2. Evaluar las adaptaciones agudas y crónicas que provoca el ejercicio físico para comprender 
el impacto que produce en el rendimiento físico y deportivo.  

3. Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su condición física 
y la de otros.  



4. Analizar los efectos que provoca la actividad física, la alimentación saludable y las ayudas 
ergogénicas en el rendimiento físico y deportivo.  

5. Diseñar y aplicar diferentes sistemas de entrenamiento para mejorar el rendimiento físico 
y deportivo.  

6. Analizar factores fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociológicos que influyen en el 
rendimiento físico y deportivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACÍON PARA ELECTIVIDAD 

DEFINIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL AÑO 2021 

 
 

 

• CUARTOS MEDIOS 
 

 

ÁREA A: LENGUAJE, FILOSOFIA, HISTORIA. 
 

 

1. Lectura y Escritura Especializadas 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  

1. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se 
gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado 
de un tema.  

2. Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos 
especializados —como autor, lector, revisor— al interior de una comunidad de “pares 
especialistas” que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular.  

3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes 
impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos que producirán.  

4. Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en 
coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de 
los textos que producirán.  

5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y 
digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría.  

 

2. Economía y Sociedad 
Objetivos de Aprendizaje de Conocimientos  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las 
personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para 
enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias 
económicas), principios fundamentales y el análisis positivo y normativo.  

2. Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de decisiones de 
los agentes, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y 
los aportes de la economía del comportamiento.  

3. Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando 
factores como la oferta, la demanda, la elasticidad, la inflación, la fijación de precios y el rol 
del Estado.  

4. Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, 
considerando las teorías que los sustentan, las maneras como resuelven el problema 
económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas 
experiencias de su implementación.  

5. Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios, 
oligopolios, colusión, competencia monopolística y externalidades negativas considerando 
la dimensión ética y el rol del Estado como un ente regulador.  

6. Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de 
intercambio, alianzas y tratados a las que subscriben los países, el impacto en las economías 
locales y nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado global.  



7. Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y desarrollo en Chile en el 
contexto de la necesidad pública a la que responden, aplicando conceptos de la 
macroeconomía.  

8. Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y 
la equidad.  

 

3. Seminario de Filosofía 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia de la filosofía, 
considerando sus antecedentes, principales planteamientos, supuestos y contexto 
sociocultural.  

2. Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o problema 
filosófico.  

3. Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía, 
considerando sus continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas 
formas de expresión.  

4. Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos filosóficos, y 
su relación tanto con su vida como con fenómenos sociales y culturales contemporáneos.  

5. Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su contexto, a partir 
de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la 
filosofía.  

 
 

ÁREA B: MATEMÁTICAS, CIENCIAS 
 

 

1. Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en 
histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de 
puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales.  

2. Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, 
varianza, coeficiente de variación y correlación muestral entre dos variables, tanto de forma 
manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales.  

3. Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que 
requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y 
normal.  

4. Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) o características de una 
población, a partir de datos de una muestra aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y 
aplicando procedimientos con base en intervalos de confianza o pruebas de hipótesis.  

 

2. Física 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio 
climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos 
actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la 
sociedad.  



2. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el 
origen y la evolución del universo.  

3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas 
situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con base en conceptos y modelos de la 
mecánica clásica.  

4. Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad 
y mecánica cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre 
la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.  

5. Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, 
electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que 
ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, 
las aguas dulces y los suelos.  

6. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias 

para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las 

implicancias éticas, sociales y ambientales. 

 

3. Biología de los Ecosistemas 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
Conocimiento y comprensión  

1. Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre 
el origen de la vida, la evolución y la intervención humana.  

2. Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas naturales 
y la provisión de servicios que estos brindan al bienestar de las personas y la sociedad, 
considerando aspectos de bioenergética, dinámica de poblaciones y flujos de materia y 
energía como factores explicativos subyacentes.  

3. Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, la productividad biológica y 
la resiliencia de los ecosistemas, así como sus consecuencias sobre los recursos naturales, 
las personas y el desarrollo sostenible.  

4. Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología, puede 
prevenir, mitigar o reparar los efectos del cambio climático sobre los componentes y 
procesos biológicos de los sistemas naturales.  

5. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la biología con otras 
ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales presentes en 
sistemas naturales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.  

 
 

 

ÁREA C: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, ARTES 
 

 

1. Promoción de Estilos de Vida Activos y Saludables 
Objetivos de Aprendizaje  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  

1. Practicar una variedad de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que sean 
de su interés, para adquirir un estilo de vida activo saludable.  

2. Valorar los beneficios del ejercicio físico en la salud para promover un estilo de vida activo 
saludable.  

3. Implementar programas de entrenamiento para mejorar la condición física asociada a la 
salud (resistencia, fuerza, flexibilidad, composición corporal).  

4. Evaluar el impacto que produce el ejercicio físico en la salud y el bienestar personal y social.  

5. Mantener un estilo de vida activo saludable por medio de la práctica regular de una variedad 
de actividades físicas que sean de su interés.  

6. Diseñar y aplicar una variedad de acciones y estrategias, utilizando las posibilidades que 
ofrecen la tecnología y el entorno, para adquirir un estilo de vida activo saludable.  


